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Carácter Planificación

Prioridad Alta

Plazo
MEDIO LARG

O

Alineación estratégica
Objetivos
Agenda Urbana

Ejes Estratégicos EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 EE6 EE7 EE8 EE9 EE10

Líneas
Estratégicas de
Actuación

LEA1.1 LEA1.2 LEA2.3 LEA2.4 LEA3.5 LEA3.6 LEA4.7 LEA4.8 LEA5.9 LEA6.10

LEA6.11 LEA6.12 LEA7.13 LEA7.14 LEA8.15 LEA8.16 LEA9.17 LEA10.1
8

LEA10.1
9

Descripción y objetivos
El Ayuntamiento de Castelló apuesta por un modelo urbano más sostenible y respetuoso con
el medio ambiente en el que se mejore la eficiencia y el ahorro energético (PE2_Plan de
Transformación energética municipal), se fomente la movilidad sostenible (PE9_Hub de
movilidad), se refuercen los espacios y conductas saludables (PE4_Estrategia de
renaturalización municipal y restauración ecológica; PE5_Red primaria de parques de la
ciudad), se optimice el consumo de recursos (suelo, agua, energía, etc.) y se reduzca al
máximo la generación de residuos. Para ello es necesario transitar de una economía lineal
hacia una economía circular, lo que requiere cambios en las formas de hacer y actuar de
todos los agentes de la ciudad, incluida la administración pública que, además, juega un rol
catalizador para la transformación de la economía local. En esta línea, el Ayuntamiento
incluirá la dimensión circular en las políticas urbanas locales, aplicando los principios de
circularidad en los procesos, servicios, proyectos y actuaciones del municipio, y actuará
como dinamizadora sobre el mercado para conseguir un modelo de ciudad más sostenible.
Con la implantación de este proyecto, además de generar un instrumento que oriente cómo
incluir los principios de circularidad en las diversas actuaciones municipales, se persiguen
los siguientes objetivos:
❖ Optimizar la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU): Castelló dispone de un Plan

Local de Residuos que incluye una Hoja de ruta estratégica con una visión a 5 años; un
documento clave para el control y coordinación de todas las acciones que se van a
desarrollar en Castelló en materia de gestión de residuos, incluyendo el consumo
responsable, prevención y reutilización, la transparencia y sostenibilidad económica en la
gestión de residuos y educación ambiental.

❖ Promover la implementación de la circularidad en el sector empresarial local mediante el
fomento del emprendimiento (agricultura ecológica, nuevos modelos de negocio
relacionados con la economía circular, etc.), ver PE13_Castelló: Cultura emprendedora,
talento y empleo, e introduciendo principios de circularidad en las empresas existentes,
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como, por ejemplo, fomentando la construcción sostenible (minimizando el impacto
medioambiental).

❖ Optimizar la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) y promover la
utilización de los materiales valorizables procedentes de los RCD, dado el incremento de
actividad que se prevé en el sector de rehabilitación en los próximos años (PE3_Oficina
de regeneración y rehabilitación urbana).

❖ Impulsar un modelo de alimentación saludable y sostenible favoreciendo la agricultura
ecológica y de proximidad.

❖ Promover la gestión sostenible del drenaje pluvial.

Área responsable
AG de Ordenación del territorio
Agentes implicados
❖ Otras áreas municipales: AG de Desarrollo económico sostenible, AG de Sostenibilidad y

Lucha contra el Cambio Climático, AG de Ciudad de las personas

Beneficiarios
Ciudadanía, Sector económico y empresarial

Actuaciones
1 Incorporación de criterios de sostenibilidad en las compras públicas
2 Plan Local de Residuos
3 Plan para la optimización de la Gestión de RCD
4 Estudio para el aprovechamiento de la poda urbana para generación de energía

5 Estudio de la posibilidad de implementación de sistemas de compostaje comunitario en
complejos/Urbanizaciones

6 Plan de reforma interior para separar las aguas pluviales de las residuales en la zona del
colector central

7 Infraestructura para la gestión de residuos destinado a la inclusión social

Fuentes de financiación
1/ Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica: Componente
4: Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, Componente 5:
Preservación del litoral y recursos hídricos, Componente 3: Transformación ambiental y
digital del sistema agroalimentario y pesquero,
2/ Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (Programa LIFE)
3/ Presupuestos municipales

Indicadores de la Agenda Urbana
4.3.2. Presupuesto invertido en actuaciones que emplean materiales locales y fácilmente
reciclables
4.4.2. Generación de residuos por habitante
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